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Por María Sagrario Morán Blanco  

 

La obra “Guerra y Paz: La sociedad internacional entre el conflicto y la 
cooperación” supone un aporte muy relevante en el marco de los estudios sobre las 
relaciones internacionales desde diversas perspectivas científicas y, en concreto, con 
una visión histórica nada desdeñable. Al mismo tiempo, es el reflejo de un esfuerzo 
conjunto encomiable por aunar, en un solo volumen, diversos ámbitos materiales de las 
relaciones internacionales contemporáneas que se presenta al lector de manera 
sistemática y ordenada. La diversidad de materias que se abordan se presenta de una 
forma coherente y, sobre todo, siguiendo hilos conductores muy claros.  Por ello, la 
obra se estructura en cuatro grandes apartados dedicados al conflicto, a la cooperación, 
a los medios de comunicación y a la cultura y la ciencia que, en el fondo, abarcan los 
principales temas que, en la actualidad, preocupan a la sociedad internacional en su 
conjunto. 

A pesar de los interesantes y sólidos trabajos que componen esta obra, nos 
centraremos, en esta reseña, tan sólo en aquellos que, a nuestro juicio, más repercuten 
en el espacio iberoamericano, recomendando, eso sí, la lectura de todos los trabajos 
porque, con seguridad, contribuyen a tener una visión cabal de las relaciones 
internacionales en el tiempo presente y, en particular, propician un conocimiento más 
profundo de la realidad internacional. Por ello, hemos de destacar que, junto a los 
cuatro grandes apartados en la que se estructura la obra, ésta se abre con un pórtico en el 
que merece prestar atención a la exposición que realiza el Dr. Azcona Pastor en la que 
nos ofrece una visión muy completa de los temas que están presentes en las relaciones 
entre los actores que intervienen en las relaciones internacionales. Nada deja el Profesor 
Azcona a la improvisación y no falta, en su análisis, ninguna de las cuestiones claves 
que inquietan hoy a la sociedad internacional. Con un lenguaje atractivo y de fácil 
lectura, el Dr. Azcona desgrana cuestiones como la pobreza y la riqueza y su reparto en 
la sociedad internacional, el papel que juega el terrorismo y la lucha contra este 
fenómeno, el significado del poder y las etapas que se van cerrando y abriendo en esta 
sociedad internacional tan convulsa y fragmentada. Un verdadero repaso, con rigor y 
buen hacer científicos, en el que se aprecia su formación de historiador y su capacidad 
para apuntar los “designios” de la sociedad internacional en la que vivimos. 

El trabajo de la profesora Adela M. Alija nos hace penetrar en uno de los 
momentos históricos más relevantes en América Latina en el siglo XX y que, como se 
sabe, ha tenido una gran trascendencia en las relaciones latinoamericanas desde 
entonces. Se trata de la visión de la caída del régimen de Fulgencio Batista, observada a 
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la luz de los acontecimientos que tuvieron lugar e indicando los motivos que explican 
esos acontecimientos. Llaman la atención las referencias que se incluyen tanto a la 
actitud de la Iglesia como al papel que juega la Embajada española, lo que nos aporta 
elementos de interés para investigaciones futuras. Sin duda, se trata de un trabajo muy 
bien “novelado” con fundamentos científicos y que nos abre a la comprensión de etapas 
ulteriores. El “Batistato” precisaba de estudios históricos en la óptica que asume la 
Profesora Alija, abordando, con detalle, y penetrando en los entresijos del régimen. 

Está claro que el conflicto armado en Las Malvinas, en 1982, ofrece muchas 
posibilidades para el análisis y será difícil descubrir, con intensidad, todos y cada uno 
de los aspectos que perfilan las relaciones entre Argentina y Gran Bretaña en torno a 
esta disputa territorial. El trabajo de los profesores Pedro Martínez y Eduardo Carreño 
nos facilita mucho la comprensión de las realidades ciertas y ocultas que aparecen en 
este conflicto y examina, con precisión, no tanto las causas o las consecuencias del 
conflicto armado de 1982, sino, sobre, el papel de cada uno de los actores que se ven 
inmersos, directa o indirectamente, así como de las instituciones que se ven afectadas. 
De una manera clara, y muy ordenada, se especifican los aspectos que perfilan el 
conflicto así como  el balance histórico que corresponde realizar. 

Dos de los estudios que integran esta obra se destinan al análisis de la situación 
en México, con énfasis en las cuestiones relativas a la violencia en sus diversas 
manifestaciones. El profesor Pérez Herrero realiza un análisis que abarca uno de los 
periodos más interesantes de la historia de México y que se desarrolla desde 1994 a 
2012, época en la que se asienta el sistema democrático mexicano y adquiere nuevos 
perfiles y en el que, también, se comienza a vislumbrar el significado de la violencia 
para la sociedad mexicana. Sin duda, es un estudio que delimita los componentes de la 
política mexicana de esa época y ofrece elementos para que se comprenda en toda su 
amplitud. El trabajo del Profesor Jesús Ruiz de Gordejuela penetra, más 
específicamente, en el tema de la violencia desde una perspectiva histórica y, a través de 
pinceladas bien elegidas, examina este fenómeno desde el momento de la independencia 
de México hasta nuestros días, pasando por periodos tan significativos como el 
Porfiriato o la revolución mexicana. Nos ofrece un buen diseño del fenómeno de la 
violencia que nos permitirá entender la realidad mexicana de nuestro tiempo. 

A lo largo de la obra que se edita bajo la batuta de los profesores Azcona, 
Torregrosa y Re, nos encontramos con otros trabajos que prestan una especial atención a 
la realidad iberoamericana, incidiendo en aspectos que se refieren no sólo a su devenir 
histórico sino, también, a cuestiones de identidad y desarrollo de futuro. Sorprende, en 
esta línea, el estudio realizado por el Profesor De la Quintana García sobre el papel en 
Iberoamérica del empresario español de la comunicación Jesús de Polanco al que 
califica, en el título de “indiano del siglo XXI”. Lo que nos interesa reseñar es que el 
autor realiza un exhaustivo estudio de la figura de este empresario y lo va situando en el 
marco de su vocación iberoamericana. Desde luego, hacían falta estudios de este tipo en 
el que se nos describa, con elementos analíticos, como es el caso, el papel no sólo de los 
medios de comunicación sino, también, de quienes dirigen y promueven estos medios. 

Pero, también, debemos destacar, el trabajo que, sobre la lengua española, nos 
proporciona el Profesor Eugenio García en el que se nos detalla la situación del español 
en el mundo y, en particular, en determinados países como Rusia, Estados Unidos y 
Brasil (sin olvidar la situación en Asia) que son de gran interés desde las perspectiva de 
las relaciones internacionales contemporáneas. La realidad iberoamericana es, en 
esencia, una realidad de carácter cultural y, son seguridad, las lenguas ocupan un lugar 
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central en la definición de los componentes de la identidad iberoamericana. Por ello, 
hay que agradecer la realización de trabajos que determinen la situación real en la que 
se encuentra esta lengua en el mundo y qué posibilidades tiene su ampliación y difusión 
en el futuro. Penetrar, mediante estudios, en la mejora de las condiciones que supongan 
la expansión del español y el portugués representa, a la postre, dar consistencia a la 
realidad iberoamericana y favorecer el papel de los países iberoamericanos en las 
relaciones internacionales. 

En definitiva, la obra “Guerra y Paz: la sociedad internacional entre el conflicto 
y la cooperación” representa un trabajo de gran calidad científica en la que participan 
más de veinte autores de muy diversas procedencias académicas y que nos ofrecen una 
perspectiva singular y coherente de las relaciones internacionales contemporáneas. Sin 
duda, los trabajos que se destinan a analizar la realidad iberoamericana, y que hemos 
comentado, son muy útiles para la investigación y están muy bien entroncados en el 
conjunto de la obra. 
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